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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 269 seg
Hoy el presidente de la C&aacute;mara de Comptos ha estado en el Parlamento explicando el segundo informe sobre el servicio de
comidas del CHN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b45c77276de0e7b1990096d1cc762130/3/20140903QI03.WMA/1409817621&u=8235

03/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
Hoy ha vuelto el asunto de las cocinas de los hospitales al Parlamento donde el presidente de Comptos ha defendido el informe que el
&oacute;rgano fiscalizador realiz&oacute; sobre los fallos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a69a8497aaaae8f26b3e7060439badb/3/20140903OC03.WMA/1409817621&u=8235

03/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 165 seg
El presidente de la C&aacute;mara de Comptos ha hablado en el Parlamento sobre la externalizaci&oacute;n del servicio de cocinas
del CHN. Despu&eacute;s ha comparecido la consejera Vera. 
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos, y Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28dac4044b49f57883aa7dfd4383e4d0/3/20140903SE05.WMA/1409817621&u=8235

03/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
Responsables sindicales de UGT han comparecido en el Parlamento para hablar del futuro del sector forestal en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Antonio Gómez, secretario de Política Forestal de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca0905f927153dc0e033c7e3af666e0f/3/20140903SE07.WMA/1409817621&u=8235

03/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
Tras la reuni&oacute;n mantenida esta ma&ntilde;ana entre la direcci&oacute;n y las trabajadoras de la residencia de San
Mart&iacute;n de Unx, las trabajadoras han decidido continuar con la huelga indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Soco Lizasoain (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=011fced15598a8b1af53089be30b780c/3/20140903SE08.WMA/1409817621&u=8235

03/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
Las trabajadoras del Cubo Spa de Huarte han realizado una concentraci&oacute;n frente a los locales de la empresa responsable para
pedir una soluci&oacute;n a su situaci&oacute;n. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6d1d26b597e2908d3e306e5f6f04c58/3/20140903SE11.WMA/1409817621&u=8235

03/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
El consejero portavoz del Gobierno de Navarra se ha referido a la puesta en marcha de las nuevas urgencias del CHN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2083b9d8a56e3fdb9e4afebf2c2a635a/3/20140903RB04.WMA/1409817621&u=8235

03/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 237 seg
El presidente de la C&aacute;mara de Comptos ha pedido mayor control administrativo para controlar los m&aacute;rgenes de
beneficios que facturan las empresas que realizan servicios para la Administraci&oacute;n. 
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos; Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4357eca17ea8c9fcadd3856e017bb174/3/20140903RB06.WMA/1409817621&u=8235
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TELEVISIÓN

03/09/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 112 seg
Tras dos a&ntilde;os de privatizaci&oacute;n de las cocinas de los hospitales navarras contin&uacute;a la pol&eacute;mica. El
Gobierno foral discrepa del informe de la C&aacute;mara de Comptos.
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud; Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos; Manu Ayerdi (Geroa Bai), Marisa de
Simón (I-E) y Bakartxo Ruiz (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14cf614577a9a9fa795f423c2e1a6464/3/20140903EE00.WMV/1409817651&u=8235

03/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 203 seg
La externalizaci&oacute;n de las cocinas en el CHN ha sido objeto de debate hoy en el Parlamento de Navarra. Un informe de Comptos
aseguraba que con medios propios se hubieran ahorrado 670.000 euros cada a&ntilde;o.
DESARROLLO:Declaraciones de Antonio Pérez Prados (UPN), Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos y de Marta Vera, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5789fbe3c98a20980c0efef40543ff77/3/20140903BA02.WMV/1409817652&u=8235

03/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 52 seg
El Gobierno ha explicado la unificaci&oacute;n del Servicio de Urgencias que se espera para el pr&oacute;ximo 8 de octubre y que
supone la uni&oacute;n de plantillas de diferentes centros. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b6b508b861f63b018e0ae380265cd96/3/20140903BA03.WMV/1409817652&u=8235

03/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 72 seg
En el Parlamento se ha hablado hoy del informe de la C&aacute;mara de Comptos sobre la privatizaci&oacute;n del servicio de
comidas del Complejo Hospitalario.
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud y de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58d924b825d1ea3dafeeddf77f0653f3/3/20140903TA03.WMV/1409817652&u=8235
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Manolo Ganuza no se presenta y la 
gestora podría continuar PÁG. 30-31

Oé
OéOé Osasuna,  

sin elecciones

El pelotón de la Vuelta a España, enfilado en uno de los tramos de cemento de la subida a San Miguel de Aralar, con la Barranca de fondo. BUXENS/CASO/GARZARON

La Vuelta triunfa en Navarra y Aralar
Miles de aficionados presenciaron en las carreteras la etapa en la que se impuso Aru y abandonó Quintana por caída SUPLEMENTO ESPECIAL 33-40
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María Chivite, 
primera candidata 
del PSN a la 
presidencia   
del Gobierno
La senadora opta a las 
primarias y cuenta con el 
apoyo de Javier Remírez y 
Elena Torres, del sector oficial

PÁG. 20

Mueren dos vecinos de 
Berriozar arrollados por 
un tren en un paso a nivel
El coche en el que iban Julián Delgado Sáenz, de 88 años, y Mª Luisa Torregrosa 
Moral, de 54, se saltó el semáforo rojo y rebasó la barrera que prohibía avanzar Dos policías trabajan entre los restos del coche arrolla-

do por el tren de mercancías que iba vacío.  CARMONAPÁG. 18-19
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AMPARO ESTRADA  Madrid 

La salida de la crisis económica es-
tá resultando tan costosa y tan len-
ta que da tiempo a que los princi-
pales organismos internacionales 
cambien varias veces de criterio y 
recomienden medidas que sean 
opuestas a las recetas que propo-
nían hasta hace poco. Esta vez le 
ha tocado a la OCDE. La Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico, en su informe 
sobre Perspectivas de Empleo he-
cho público ayer, alerta de que las 
rebajas salariales que se han im-
puesto en los países europeos más 
afectados por la crisis ya están 
mostrando sus límites para lograr 
mejoras de la competividad y, por 
el contrario, agravan el riesgo de 
pobreza y tienen un efecto depre-
sivo sobre la demanda.   

 Aún más, la OCDE advierte de 
que “mayores ajustes salariales a 
la baja corren el riesgo de ser con-
traproducentes”. España es uno 
de los países que viene registran-
do recortes salariales, que este or-

ganismo cifra en una bajada anual 
del 1,8% en los salarios reales por 
hora desde 2009, lo que supone un 
“ajuste mucho más importante 
que en el total de la zona euro”.   

 Este descenso de los salarios, 
dice el informe, “ha ayudado a Es-
paña a restaurar la competitividad 
de su economía”. No obstante, re-
conoce que “han sido doloroso pa-
ra los trabajadores y sus familias, 
en particular para aquellos con sa-
larios más bajos que se enfrentan 
ahora a un mayor riesgo de dificul-
tades económicas”. Por ello, reco-
mienda “subsidios y salarios míni-
mos para “garantizar unos ingre-
sos adecuados y limitar el impacto 
del ajuste económico para estos 
trabajadores y reducir así su ries-
go de pobreza”.   

 Sin embargo, hace apenas unos 
meses, cuando la OCDEpresentó 
su informe sobre la reforma labo-
ral española que su director de 
Empleo y Asuntos Sociales, Stefa-
no Scarpetta, recomendaba mo-
deración salarial. Las rebajas de 
sueldos “son dolorosas para el tra-
bajador pero necesarias para pro-
mover el crecimiento de los már-
genes de las empresas, que seguro 
que después estarán dispuestas a 
aumentar los salarios”, afirmaba 
Scarpetta en diciembre de 2013.  

Aunque el secretario general 
de la OCDE, Ángel Gurría, no qui-
so hacer comentarios por países sí 
afirmó en rueda de prensa que 
“llega un momento en que la caída 
de salarios pasa a ser un problema 
en sí mismo” porque “quita mús-
culo a la recuperación” y “en algu-
nos países hemos llegado a un 
punto en que esta solución ha lle-

El organismo advierte en 
su último informe que la 
rebaja de sueldos agrava 
el riesgo de pobreza y 
deprime la demanda

Como otras instituciones 
internacionales, la OCDE 
ha cambiado de criterio 
en este punto tras los 
resultados obtenidos

La OCDE alerta de que seguir bajando 
los salarios dificulta la recuperación
Cifra el descenso anual de los salarios reales en un 1,8% por hora desde 2009

AMPARO ESTRADA   Madrid 

El Gobierno ha decidido rectificar 
y permitir la jubilación anticipada 
a los 61 años a todos los trabajado-
res despedidos antes de abril de 
2013 que suscribieron un conve-
nio especial con la Seguridad So-
cial. Un derecho que les había sido 
reconocido en la ley de reforma de 
las pensiones y que se venía apli-
cando sin problemas hasta el pa-
sado mes de junio, cuando un cam-
bio de criterio de la Dirección Ge-

neral de Ordenación de la 
Seguridad Social llevó a que se em-
pezaran a denegar el retiro antici-
pado a los que hubieran sufrido 
una rescisión individual de su con-
trato, y a los que percibiendo el 
subsidio de paro para mayores de 
55 años hubieran suscrito un con-
venio especial. Tras esa nueva in-
terpretación estaba la sospecha de 
que se estuvieran aprovechando 
de los convenios especiales para 
inflar las pensiones. 

Sin embargo, ahora el Gobier-
no acepta que los convenios espe-
ciales se están utilizando adecua-
damente y la Seguridad Social se 
compromete a revisar “de oficio” 
todas las solicitudes denegadas de 
jubilación anticipada a los 61 años 
para trabajadores con dicho con-
venio especial, que hubieran sido 

Revisará las 1.500 
solicitudes rechazadas 
hasta la fecha y después 
comunicará la aprobación 
del retiro a los afectados

Empleo rectifica y 
dejará jubilarse con 61 
años a los despedidos 
con convenio especial

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. EFE

uno de los afectados “para trasla-
darles una posición favorable”. 
Burgos recalcó que será “una res-
puesta completa y rápida” y “no 
habrá colectivos no atendidos”.  

Interpretación, no error 
“La Seguridad Social es una admi-
nistración que aprende”, señaló el 
secretario de Estado al término de 
la reunión con UGT y CC OO don-
de se acordó volver a la situación 
anterior. Burgos no quiso admitir 
que se hubiera producido un 
error, sino que justificó que la ley 
"permite interpretaciones diver-
sas". En todo caso, reconoció que 
la ley "nunca pretendió dejar sin 
derecho a la pensión a esas perso-
nas" por lo que "lo razonable" era 
modificar el criterio y "restablecer 
el principio de confianza legítima". 

UGT y CC OO valoraron positi-
vamente la rectificación y la celeri-
dad con la que se va a corregir. El 
secretario confederal de Protec-
ción Social de CC OO, Carlos Bra-
vo, destacó que "no se trata del re-
conocimiento de un nuevo dere-
cho, sino limitar el perjuicio" que 
iba a suponer la aplicación de un 
criterio más restrictivo para los 
miles de trabajadores en paro a los 
que se les había garantizado el ac-
ceso al retiro anticipado y que es-
taban cotizando para ello.

despedidos antes del 1 de abril de 
2013 y resolverlas positivamente 
respetando el derecho al retiro en 
las condiciones fijadas previa-
mente al cambio de interpreta-
ción. También revisará las solici-
tudes de jubilación anticipada 
aceptadas pero cuya cuantía se ha-
ya calculado teniendo en cuenta 
dicho criterio, y a estimar favora-
blemente todas aquellas reclama-
ciones previas en vía administrati-
va que se encuentren en tramita-
ción por este motivo. Alrededor de 

1.500 trabajadores se han visto 
afectados en estos dos meses, aun-
que de haberse mantenido hubie-
se acabado por perjudicar a cerca 
de 30.000 trabajadores de aquí 
hasta enero de 2019, fecha límite 
para mantener la cláusula de sal-
vaguarda que respetaba las condi-
ciones anteriores de la reforma 
para los despedidos. 

Según explicó el secretario de 
Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos, en unos pocos días la 
Administración se dirigirá a cada 

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría (i), con el  presidente de la CE, J. Manuel Durao Barroso.  EFE

gado al límite” y “continuar puede 
ser contraproducente”. Ahora, el 
organismo constata que la mode-
ración salarial “no se ha traducido 
totalmente en precios más bajos 
que promuevan la competitividad 
y refuercen la producción y el cre-
cimiento del empleo”. Es decir, que 
las empresas no han trasladado 
todo el ahorro de costes que logra-
ban con los recortes salariales a 
rebajas de precios.  

Ese círculo virtuoso es el que se 
buscó en España con el Acuerdo 
de Negociación Colectiva (ANC) 

firmado hace tres años entre pa-
tronal y sindicatos y cuya vigencia 
acaba este año. El pacto incluía 
moderación salarial, de rentas 
empresariales y de precios. Sin 
embargo, los sindicatos han de-
nunciado que sólo se llevó a la 
práctica el recorte salarial, pero 
no las otras dos patas del acuerdo.   

En todo caso, hoy, los agentes 
sociales se reúnen para intentar 
negociar un nuevo acuerdo de ne-
gociación colectiva. UGT y CC OO 
aceptan que no se incluya una cifra 
concreta de subida salarial, pero sí 

pretenden que se dé una instruc-
ción general para que en los secto-
res y empresas que tengan resul-
tados positivos los trabajadores 
ganen poder adquisitivo.  

 La OCDE también hizo públi-
cas sus previsiones de paro para 
los próximos años. España será 
uno de los países donde más baje 
de aquí a 2015. Lo que ocurre es 
que España parte de la segunda ta-
sa de desempleo más alta en la UE, 
por detrás de Grecia, por lo que a 
finales de 2015 seguirá por encima 
del 20%, en concreto en el 23,9%.
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Ayuntamiento de 
Caparroso 

APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN PUNTUAL 

ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
MUNICIPAL 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Ca-

parroso, en Sesión Ordinaria celebra-
da el día 28 de agosto de 2014, apro-
bó inicialmente la Modificación Pun-
tual de las determinaciones 

estructurantes del Plan General Mu-
nicipal de Caparroso, promovida por 
Valle de Odieta S.C.L., consistente 
en modificar la actual clasificación de 
13.530,07 m2 de parte de las parce-
las 49, 127, 191, 250, 263, 264, 265 
y 266 del polígono 17, para clasificar-
los como suelo no urbanizable de 
preservación, suelo para su explota-
ción natural, ganadería intensiva. 

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 70 y 79.2 de la Ley 
Foral 35/2002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urba-

nismo, el expediente se somete a in-
formación pública durante el plazo de 
un mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, a fin de que durante el mis-
mo los interesados puedan examinar 
el expediente en las oficinas munici-
pales y presentar las alegaciones 
pertinentes. 

 
Caparroso, a 28 de agosto 2014. 

LA ALCALDESA, 
M.ª José Lasterra Echeverría                 

Anuncios Oficiales

JORGE MURCIA  Madrid 

Pese a los nubarrones que llegan 
desde otros países de la zona euro, 
el Gobierno mantiene por todo lo 
alto su optimismo respecto a la 

evolución de la economía españo-
la. Tras el crecimiento del 0,6% re-
gistrado entre abril y junio, Luis de 
Guindos prevé de nuevo un com-
portamiento "positivo" del PIB en 
el tercer trimestre. BBVA Re-

Prevé un PIB “positivo” 
en el tercer trimestre y 
BBVA Research, una 
ralentización económica

Guindos presume de que 
la economía ha cogido 
“velocidad de crucero”

search, el servicio de estudios de la 
entidad bancaria,  también pro-
nostica que la recuperación de la 
actividad  y del empleo continuará 
en ese periodo, aunque "a un ritmo 
inferior" al del anterior trimestre. 

El ministro de Economía está 
convencido de que España es en la 
actualidad el motor de la Eurozo-
na, y que sin su aportación al PIB 
comunitario el conjunto de países 
de la moneda común "habría roza-
do la recesión" en el segundo tri-
mestre, que arrojó un crecimiento 
cero. "España ya no es una rémora, 
sino más bien un ejemplo", se con-
gratuló Guindos durante el discur-
so que pronunció ayer en el acto de 
toma de posesión de los nuevos 
cargos del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.  

Preguntado sobre las previsio-
nes del BBVA Research, el respon-
sable de Economía admitió que 
"aún es pronto" para poner una ci-
fra  a la evolución de la economía 
española, pero cree que hay indi-
cadores "parciales" que hacen 
pensar en que el comportamiento 
del primer trimestre será "positi-
vo". De Guindos puso como ejem-
plo el PMI de servicios (índice que 
mide la actividad de este sector), 
del mes de agosto, que ha tenido 
una mejor evolución en España 
que en el conjunto de la zona euro. 

Datos que corroboran el com-
portamiento "diferencial" de Es-
paña respecto a buena parte de los 
países de la moneda común. Por 
eso, cree que lo más importante 
ahora es "consolidar" la recupera-
ción económica en la zona euro, 
porque si bien España "está ha-
ciendo su aportación, simultánea-
mente depende mucho de lo que 
pase en Europa". En su opinión, la 
única forma de evitar que la Euro-
zona entre en recesión es "profun-
dizar en la integración económi-

ca" del área, tal y como se hizo en el 
ámbito financiero durante la crisis 
de deuda, y que los países conti-
núen con sus esfuerzos de consoli-
dación fiscal". 

Por otro lado, el Observatorio 
Económico del BBVA Research 
pronostica un crecimiento del PIB 
durante el tercer trimestre del año 
de entre el 0,4% y el 0,5%. "De con-
firmarse -indica el servicio de es-
tudios de la entidad financiera- im-
plicaría una continuación de la re-
cuperación, aunque a un ritmo 
inferior al del segundo trimestre". 

Este avance de la economía es 
"consistente con el escenario del 
reciente informe Situación Espa-
ña (julio-septiembre), que revisó al 
alza las previsiones de crecimien-
to del PIB al 1,3% en 2014 (dos déci-
mas por encima de lo previsto en 
el trimestre anterior) y al 2,3% en 
2015 (cuatro décimas más).  

Mayor demanda interna 
El Gobierno también desveló re-
cientemente que mejorará las 
perspectivas de crecimiento en el 
próximo cuadro macroeconómi-
co, que se situaría alrededor del 
1,5% del PIB para este año y del 2% 
en 2015. La revisión de las previ-
siones del BBVA responde al 
"buen comportamiento de la eco-
nomía en el primer semestre de 
2014, a las expectativas de recupe-
ración de las exportaciones y a una 
conjunción de políticas fiscal y mo-
netaria más expansivas en 2015". 

En el segundo trimestre del 
año, el crecimiento del PIB vino 
impulsado por la reactivacion de 
la demanda interna (sobre todo en 
lo que respecta al consumo de los 
hogares), frente a la aportación ne-
gativa de las exportaciones. "De 
cara al tercero -pronostica- cabe 
esperar una composición del cre-
cimiento más equilibrada". 

TOMA DE POSESIÓN. El ministro Luis de Guindos (c), junto a Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa; Jorge Dagani González, director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional; 
José María Fernández Rodríguez, director general del Tesoro; Rosa María Sánchez-Yebra, secretaria General del Tesoro 
y Política Financiera; Emma Navarro Aguilera, directora del Gabinete del Ministro de Economía e Irene Garrido Valenzue-
la, presidenta del Instituto de Crédito Oficial, ayer, en la toma de posesión de sus nuevos cargos. EFE

J. MURCIA  Madrid 

Iberia confía en que 2014 marque 
un punto de inflexión en el tortuo-
so camino que ha seguido en los úl-
timos tiempos. La aerolínea espe-
ra volver a beneficios este año (al-
go que no consigue desde 2009, 
cuando cerró con pérdidas de más 
de 273 millones) al tiempo que 
prevé finiquitar en 2015 el ERE vo-
luntario que recientemente ha 
abierto para 1.427 de sus trabaja-
dores. De la respuesta de los em-
pleados a este expediente de regu-
lación de empleo, del crecimiento 
de la compañía, y la recuperación 
del mercado español dependerá el 
“tamaño exacto de Iberia”, según 
su presidente, Luis Gallego. 

Gallego realizó en Montevideo 
(con motivo de la reapertura de la 
línea entre Madrid y la capital uru-
guaya) una completa radiografía 
actualizada de Iberia, y calcula 
que con los dos ERE actualmente 

en vigor  la plantilla de Iberia pasa-
rá de los 20.500 que tenía antes del 
proceso de reestructuración a los, 
como mucho, 16.000 empleados.  

Respecto al mercado español, 
reconoció el daño que la alta velo-
cidad está haciendo al negocio y 
admitió que el puente aéreo Ma-
drid-Barcelona “es deficitario”, 
por lo que la compañía busca fór-
mulas de rentabilizarlo. Gallego 
desveló que Iberia ha realizado 
una “prueba piloto” de billete com-
binado con alta velocidad y avión.

Con los ERE la aerolínea 
deberá pasar de 20.500 
a 16.000 empleados y 
buscar la rentabilidad 
del “puente aéreo”

Iberia prevé volver a 
beneficios en 2014 tras 
cinco años de pérdidas

Luis Gallego, presidente de Iberia.

Colpisa. Bilbao 

Miguel Arias Cañete no volará 
tan alto en la Comisión Europea 
como deseaba Mariano Rajoy. Al 
menos, si se atiende a la informa-
ción adelantada ayer por Finan-
cial Times. La ‘biblia’ de la City 
ubica al exministro de Agricultu-
ra como comisario de Investiga-
ción e Innovación en el futuro or-
ganigrama del Ejecutivo conti-
nental que está llamado a liderar 
la salida de la crisis económica. 

Conformar el Gobierno euro-
peo se ha convertido en un sudo-
ku peliagudo porque el presiden-

te electo, Jean-Claude Juncker, 
debe tener en cuenta toda una es-
cala de variables que van desde 
los equilibrios ideológicos a los 
territoriales pasando por los de 
género. En medio de estos mane-
jos, el presidente español se reu-
nió el sábado con Juncker, en-
cuentro del que dijo haber salido 
muy satisfecho. La idea era colo-
car a Cañete en un asiento de pe-
so. No había apenas esperanzas 
de acceder a la comisaría más co-
diciada, la de Asuntos Económi-
cos, pero sí a otras carteras de re-
levancia como las de Comercio, 
Mercado Interior o Industria. 

Si la información de ayer en Fi-
nancial Times se confirma su-
pondrá una notable decepción 
para las aspiraciones del Gobier-
no de Rajoy. Aunque tampoco re-
sulta sorprendente si se tiene en 
cuenta que Cañete es mirado con 
recelo en Europa tras las declara-
ciones machistas vertidas duran-
te la campaña electoral. 

Según FT, la potente cartera 
de Asuntos Económicos iría al 
alemán Günther Oettinger, Agri-
cultura al irlandés Phil Hogan, y 
Competencia, que ahora ocupa 
Almunia, al exministro francés 
de economía, Pierre Moscovici.

‘Financial Times’ sitúa a Cañete 
como comisario de Investigación
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Cocinas hospitalarias m

M.J.E. 
Pamplona 

Los cambios en las cocinas hospi-
talarias han generado un ahorro 
que la Cámara de Comptos cifra 
en 2,78 millones (ahorro anual), 
según concluyó en su último in-
forme que hizo público en junio. 
Ahora bien, si el ahorro podía ha-
ber sido mayor o no es la cuestión 
que ayer centró gran parte del de-
bate en el Parlamento durante las 
sesiones en las que el presidente 
de la Cámara, Helio Robleda, y la 
consejera de Salud, Marta Vera, 
desglosaron el estudio y en las 
que se puso de manifiesto sus dis-
crepancias sobre este asunto. 

Robleda defendió una de las 
principales conclusiones del in-
forme: el ahorro hubiese sido ma-
yor si la gestión se hubiese reali-
zado con medios propios y no por 
parte de una empresa privada 
(Mediterránea de Catering), un 
extremo aplaudido por la oposi-
ción que insistió en que “ya había 
avisado”. Robleda cifró este aho-
rro en 670.000 euros más. “Unifi-
car las cocinas y cambiar el siste-
ma de producción- del sistema ca-
liente a la cadena en frío- genera 
ahorro sí o sí”, apuntó. No así la ex-
ternalización del servicio. Y más 
allá. El presidente de Comptos 
aseguró que el cambio ha supues-
to también una “pérdida de cali-
dad” que la han padecido los 
usuarios de la sanidad pública. 

La réplica llegó de la mano de 

Antonio Pérez Prados, portavoz 
de UPN en la comisión de Salud.  
“Hay un libro titulado ‘Relación 
de los milagros que habría reali-
zado San Antonio de Padua si hu-
biese desembarcado en Lisboa’ y 
la Cámara de Comptos entra a 
eso: ¿cuál habría sido el ahorro si 
hubiera seguido con gestión pro-
pia? Abre una nueva línea de in-
formes muy interesante”, ironizó. 
“No vamos a ir a qué hubiese pa-
sado en el mundial si el entrena-
dor de España hubiese sido el de 
Chile”, añadió. 

A su juicio, es “imposible” co-
nocer esa información. “¿En qué 
se basa ese ahorro extra? Ahí está 
el milagro de San Antonio de Pa-
dua. Se basa en pasar de 204 tra-
bajadores que tiene la cocina en 
2012 a 81 en 2013 (dato utilizado 

por Comptos para la estimación), 
reduciendo el coste de personal 
de 6,26 millones a 2,37. Eso es un 
milagro tremendo porque un 
hospital próximo en La Rioja con 
menor dimensión y el mismo sis-
tema en frío tiene 150 trabajado-
res”, añadió. Si se hubiese gestio-
nado con medios propios, aventu-
ró, posiblemente se habrían 
mantenido los 204 trabajadores. 

Helio Robleda, por su parte, 
aseguró que estaba “sorprendido 
y no gratamente” por el hecho de 
que “se diga en una sede parla-
mentaria que la Cámara de 
Comptos ha actuado con un libro 
de milagros”. Y defendió el conte-
nido “técnico” del informe.  “La 
comparativa que hace es demole-
dora y no tiene sustento. De hecho 
se han hecho los despidos”, repli-

có a Pérez Prados. Por eso, Roble-
da reiteró que el cambio en las co-
cinas ha sido una “apuesta valien-
te”. No así en el hospital de La Rio-
ja, al que se refería Pérez Prados. 
“Allí vieron que cambiar a cadena 
en frío ahorraba y no se complica-
ron la vida. Aquí la consejera ha 
sido valiente porque ha ido a me-
jorar ese ahorro. Se podía haber 
conformado con un nivel de aho-
rro mínimo y no mover plantilla”. 

Robleda aseguró que hay téc-
nicas para conocer esos datos. 
Así, dijo, el fundamento de ese 
ahorro se debe a la comparativa 
de dos cifras: hacen falta más tra-
bajadores públicos porque el ho-
rario laboral es menor pero eso se 
compagina con el margen que 
factura la empresa privada. Esa 
cantidad es mayor que el coste 

que supone la gestión propia. “Sa-
le más caro porque se paga un 
margen y ahí está la clave”. 

La consejera Vera también 
mostró su discrepancia con esta 
conclusión de Comptos y lo califi-
có de “ejercicio teórico irrepro-
chable pero irreal”. De hecho, in-
dicó que Mediterránea de Cate-
ring emplea a 96 personas para 
prestar el servicio (más de las 81 
que señala Comptos en su infor-
me para calcular el ahorro con 
medios propios). “¿Qué habría 
ocurrido si Comptos hubiera teni-
do en cuenta 96 trabajadores? El 
resultado de ese ahorro habría si-
do diferente”, dijo.  Con todo, más 
conciliadora, señaló que la dispa-
ridad de criterios es sana y se de-
be producir y exponer. “Así lo he-
mos hecho”, concluyó.

UPN considera que es 
“imposible” saber si se 
hubiese ahorrado más y 
Vera califica el informe 
de “ejercicio teórico”

La unificación de las 
cocinas y el cambio al 
sistema en frío supuso 
ahorrar 2,7 millones, 
según Comptos

Salud y Comptos discrepan sobre un 
mayor ahorro en la cocina hospitalaria
La Cámara concluyó que con gestión pública sería de 670.000 euros más

Marta Vera saluda a Helio Robleda cuando se cruzaron ayer en el Parlamento foral. EDUARDO BUXENS

La oposición sigue pidiendo la reversión al sistema público
M.J.E. Pamplona 

Los grupos de la oposición pidie-
ron ayer, de nuevo, la reversión 
del servicio de alimentación al 
sistema público. No obstante, las 
posturas variaron desde un tíbio 
PSN, que asumió su parte de res-
ponsabilidad por estar en el Go-
bierno cuando se tomó la deci-
sión del cambio en las cocinas, 
hasta NaBai y Bildu, que acusa-

ron a Salud de “negligencia” y de 
“despilfarrar” el dinero público. 

Ochoa (PSN) destacó que el 
servicio “ha mejorado” aunque 
hubo un “fallo en la implantación 
y muchos déficit”. A su juicio, el 
ahorro está en la reducción de 
personal. Por su parte, Ruiz (Bil-
du) insistió en que no se estudia-
ron otras alternativas y en que 
privatizar “no conlleva más aho-
rro”. Acusó a la consejera de “fal-

ta de planificación” y de “echar 
balones fuera” y pidió que en un 
futuro pliego se contemple que la 
empresa adjudicataria, si sigue 
externalizado el servicio, esté 
ubicada en Navarra. Fernández 
de Garaialde (NaBai) volvió a de-
cir que el cambio en las cocinas 
fue una decisión política. Tam-
bién se mostró preocupada por el 
control de la facturación, ya que 
480.000 euros no están suficien-

temente controlados, dijo. 
Desde Geroa Bai, Ayerdi y Leu-

za apuntaron que el informe es 
“demoledor”. Apuntaron que las 
quejas se mantienen y que si hay 
medios propios para dar el servi-
cio se tienen que utilizar. De Si-
món (I-E) destacó que la empresa 
no estaba preparada y que el 
cambio ha sido “un experimen-
to”. Acusó también a la consejera 
de hacer un análisis “torticero” 

del informe de Comptos. 
En este sentido, UPN coincidió 

con Villanueva (PP) en que la pe-
tición de estudio planteada a 
Comptos por Bildu y NaBai tenía 
“trampa”. Y es que solicitaron 
una estimación del coste del ser-
vicio en las mismas condiciones 
que lo presta Mediterránea de 
Catering pero con gestión públi-
ca. De ahí que la estimación de 
Comptos utilice el dato de 81 tra-



Diario de Navarra Jueves, 4 de septiembre de 2014 NAVARRA 17

Cocinas hospitalarias  

Vera asegura que no había 
dinero para invertir en 
unas nuevas cocinas

M.J.E. 
Pamplona 

La consejera de Salud, Marta 
Vera, insistió ayer en el Parla-
mento foral en que la renova-
ción de las cocinas era “urgen-
te”. “No disponíamos de los casi 
6 millones necesarios para ha-
cer frente a la inversión y tam-
poco lo podíamos hacer a través 
de arrendamientos financieros 
porque computaba como défi-
cit”, dijo. Y recordó que la adju-
dicación del servicio a Medite-
rránea de Catering incluía que 
la empresa corriese con los gas-
tos de inversión de las nuevas 
instalaciones de las cocinas del 
Complejo Hospitalario. 

De hecho, añadió, el informe 
de la Cámara de Comptos afir-
ma que la gestión con medios 
propios arrojaría un ahorro adi-
cional de 670.000 euros pero in-
mediatamente después expone 
que habría sido necesario tener 
disponibilidad presupuestaria 

Afirma que la renovación 
era urgente y la  
inversión de 5 millones 
corrió a cargo de       
Mediterránea de Catering

para la inversión inicial. 
Con todo, Vera valoró el infor-

me de Comptos de forma positi-
va porque reconoce que se ha lo-
grado el ahorro previsto, valida 
los sistemas de control del de-
partamento, reconoce el esfuer-
zo que se ha hecho y da pautas 
para mejorar en el futuro. 

“Tenemos cocinas nuevas y 
un ahorro de 2,8 millones sobre 
lo que gastábamos en 2011 que 
nos ha permitido poner en mar-
cha otros proyectos. El camino 
ha sido duro y jalonado de difi-
cultades, en primer lugar por-
que la decisión perjudicaba a 
personas empleadas en las anti-
guas cocinas”, dijo. Además, re-
conoció la “escasa previsión ini-
cial” de la empresa y la “confron-
tación” de determinados 
sindicatos y partidos desde que 
se anunció la decisión. Con todo, 
“lo hemos reconducido y el pro-
yecto ha demostrado su eficien-
cia”, añadió.  

De hecho, explicó que los últi-
mos estudios disponibles de-
muestran que la aceptación de 
los primeros y segundos platos 
es del 75% de los pacientes y la 
de los postres del 100%. 

Además, recordó que el cam-
bio de aspecto en algunos ali-
mentos es consecuencia del sis-

tema en frío. “No responde a que 
el servicio sea dado por una em-
presa externa o por nuestros 
profesionales. Es un cambio al 
que nos tenemos que acostum-
brar todos”, dijo.  

Por último, Vera defendió que 
ya existe un control total sobre 
todas las dietas servidas y que 
también existía sobre las mate-
rias primas, aunque no estuvie-
se documentado.

La consejera de Salud, Marte Vera. EDUARDO BUXENS

Robleda dice que las anomalías ‘se van subsanando’

M.J.E. 
Pamplona 

El presidente de la Cámara de 
Comptos, Helio Robleda, desta-
có ayer en el Parlamento foral 
que las anomalías en el servicio 
de alimentación del Complejo 
Hospitalario “se van subsanan-
do”.  

Robleda recordó que el pri-
mer informe de Comptos sobre 
las cocinas concluía que no se 
habían analizado todas las al-
ternativas de gestión mientras 
que el segundo informe destaca 
que el cambio de sistema, de ca-
liente a frío, más la unificación 
de las cocinas ha generado aho-
rro pero no así la externaliza-
ción del servicio. 

El presidente de Comptos 
apuntó que, en general, los sis-
temas de control establecidos 
son “adecuados”. “Existe un au-
mento notable del sistema de 
control sobre todo desde 2014”, 
dijo. Y añadió que las inciden-
cias y anomalías se registraron 
principalmente en 2013.  En este 
sentido, apuntó que el pliego de 
cláusulas administrativas, en 
general, se ha cumplido aunque 
no consta que se verifiquen as-
pectos relacionados con la re-
cepción de la materia prima, la 
reparación del equipamiento y 
el número de personas que tie-

El presidente de 
Comptos afirma que faltó 
experiencia en la 
implantación y destacó el 
incremento del control

nen que prestar sus servicios en 
la empresa. 

En cuanto al pliego técnico 
destacó incumplimientos detec-
tados por el Servicio Navarro de 
Salud, como el relacionado con 
la temperatura de los alimentos, 
la elección del menú, etc; y otros 
detectados por la Cámara de 
Comptos, como el no suministro 
de botellines de agua en la comi-
da y cena, aspectos que se han 

corregido. 
Además, Robleda destacó 

que se ha puesto un “celo espe-
cial” en el control dietético y 
añadió que el número de quejas 
ha disminuido drásticamente. 
Asimismo, desde 2014 “se están 
implantando los procedimien-
tos adecuados para solventar 
las deficiencias detectadas en el 
control de la facturación”. 

Con todo, Robleda consideró 

que la decisión de cambiar las 
cocinas fue “muy valiente” aun-
que  se hizo “sin experiencias 
previas”. “El  cambio de modelo 
tiene muchísimas complejida-
des y hay un periodo en  el cual 
las incidencias son mayores”. 

Por eso, recomendó evaluar 
si se sigue prestando el servicio 
de forma externa o si es conve-
niente la gestión con medios 
propios o mixtos.

El presidente de Comptos, Helio Robleda, a su llegada ayer al Parlamento foral. EDUARDO BUXENS

CLAVES

Gasto estimado de las antiguas coci-
nas 2013  7.880.987  
 
Coste estimado con medios propios                                                 
 4.645.898  
Personal (coste del tiempo en el que la 
empresa presta su servicio) 2.170.954  
Materias primas 1.412.325  
Gastos directos 238.424  
Energía y agua 168.583  
Lavandería  15.781  
Transporte  34.114  
Amortización 568.624  
Indemnización trabajadores  37.083  
Ahorro  3.163.885  

 
Facturación de Mediterránea de Cate-
ring 2013                        5.285.320  
Gasto personal médico guardia  71.204  
Víveres de apoyo  4.270  
Controles servicio alimentación 124.005  
Indemnización trabajadores  37.083  
Coaching  8.712  
Ahorro  2.496.245

CLAVES

[Julio 2012] Adjudicación. Salud 
adjudica la gestión de las cocinas a 
Mediterránea de Catering por 22,8 
millones para cuatro años.  
 
[Enero 2013] Implantación. El 21 
de enero se implanta el servicio en 
el antiguo Virgen del Camino. El 1 de 
febrero en el Hospital de Navarra y 
el 11 en Ubarmin.  
 
[Feb. 2013] Amonestación. Ante la 
avalancha de quejas Salud remite 
una amonestación a la empresa.  
 
[Marzo 2013] Incidencias. Personal 
de Dietética y Nutrición del CHN 
acude al Parlamento para dar cuen-
ta de las incidencias. Ese mismo 
mes se abre el primer expediente 
(6.000 €). En abril se abre el segun-
do, por deficiencias detectadas por 
Salud Pública, (48.017 €) y en agos-
to el tercero (20.000 €) por proble-
mas con la temperatura de los ali-
mentos.  
 
[Agosto-oct 2013] Coach. Se recu-
rre a un servicio de coaching para 
profundizar en el servicio de alimen-
tación. Cuesta 8.712 euros.  
 
[Febrero 2014] Carros. Se anuncia 
el cambio de carros para prestar el 
servicio y mejorar los problemas de 
temperatura. Se hace efectivo el 1 
de julio de 2014. 
 
[Mayo 2014] Sentencias. Hay dos 
sentencias por despidos improce-
dentes que conllevan una indemni-
zación de 37.083 €. El cambio en la 
cocina supuso recolocar a 59 fun-
cionarios (16 cocineros) y la resci-
sión de 128 contratos temporales. 
Diez contratados pasaron a prestar 
servicio en la nueva empresa.  

bajadores para hacer frente al 
servicio de la cocina, ya que es la 
cifra que manejaba inicialmente 
la empresa para prestar este ser-
vicio. Villanueva añadió que “qui-
zás hubo improvisación” pero 
apuntó que se creó un clima poco 
adecuado para entender qué era 
una comida hospitalaria. “Ni an-
tes se comía tan maravillosa-
mente bien ni ahora tan nefasta-
mente mal”, dijo.
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● Se centrarán en gestión y  
protección de riesgos, 
economía, innovación, 
montaña, medio ambiente, 
turismo y deporte

DN  Pamplona 

Navarra y Pirineos Atlánticos 
(Francia) renovarán su colabo-
ración  transfronteriza para 
impulsar proyectos de interés 
común. El Gobierno de foral ha 
aprobado  una adenda que no 
supone gasto económico al 
convenio suscrito  entre ambas 
administraciones en 2011. 

En protección y gestión de 
riegos, se impulsará y dará 
continuidad al proyecto SA-
FER Pyrénées para mejorar y 
coordinar  los sistemas de 
emergencia en las zonas trans-
fronterizas, incluyendo un  
proyecto de seguridad en el Ca-
mino de Santiago. En lo econó-
mico, se seguirá trabajando en 
el protocolo anual de vialidad  
invernal para el  mantenimien-
to de las carreteras de Pierre 
Saint  Martin-Belagua. Ade-
más, se continuará con el pro-
yecto Transarlas de  colabora-
ción con las estaciones de es-
quí de Navarra para seguir  
buscando su viabilidad tanto 
en verano como en invierno. 
En innovación, se mantendrán 
contactos en energías  renova-
bles y nuevos materiales, y  pa-
ra la puesta en marcha de siste-
mas de observación  terrestre 
aplicados a la gestión del terri-
torio. Por lo que respecta a tu-
rismo y deporte, se impulsará  
la red europea de ciclo rutas 
Eurovelo 1 como eje de atrac-
ción  turística y deportiva.

Navarra y 
Francia 
renovarán su 
colaboración

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral y el PSN volvie-
ron a protagonizar ayer un nue-
vo desencuentro, después de que 
el portavoz del Ejecutivo, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, dijo 
que veía “posibles” los acuerdos 
entre Yolanda Barcina y los so-
cialistas, y éstos tardaron pocas 
horas en volvérselos a negar. 

La recién anunciada candida-
tura de la presidenta de cara a 
las elecciones del próximo mayo 
fue la base sobre la que se levan-
tó el cruce de parecer. En la rue-
da de prensa tras la sesión de 
Gobierno, Sánchez de Muniáin 
fue preguntado por si conside-
raba que la próxima legislatura 
iba a ser distinta a la actual, con 
los regionalistas en minoría, y si 
Barcina sería capaz de enten-
derse con los socialistas. “Los 
acuerdos de Yolanda Barcina y 
el PSN son posibles y necesarios 
porque hay que hacerlos pen-
sando los ciudadanos, ya que el 
interés general está por encima 
del de cada partido. Los ciuda-
danos quieren  que las fuerzas 
políticas acuerden en favor de 
mejorar la economía y el em-
pleo”, aseguró el portavoz. A su 
juicio, las críticas que en las dis-
tintas siglas ha despertado el 
anuncio de Barcina se deben a 
que “evidentemente, en época 
preelectoral todo el mundo pa-

rece querer diferenciarse”. “Na-
varra está en buena posición de 
salida para la recuperación y las 
fuerzas políticas están obliga-
das a llegar a acuerdos”, insistió. 

“No contamos con Barcina”  
La réplica del PSN llegó por me-
dio del secretario de Organiza-
ción, Santos Cerdán, quien tildó 
de “hipócritas” las palabras de 
Sánchez de Muniáin sobre la po-
sibilidad de acuerdos. “No se 
puede ser incendiario y bombe-
ro a la vez”, espetó el socialista.  
“Que UPN vuelva a optar por 
Barcina como candidata a la pre-
sidencia del Gobierno es no 
atender la demanda de nuevos 
tiempos que Navarra necesita. 
Desde el PSN apostamos por un 

Sánchez de Muniáin dice 
que el entendimiento es 
“necesario” y Cerdán le 
replica que sus palabras 
son “hipócritas”

El Gobierno ve posibles los acuerdos 
con el PSN, que se los vuelve a negar

Santos Cerdán, secretario de Organización del PSN. DN

nuevo tiempo, por un cambio en 
el que nuestra formación jugará 
un papel relevante. Y en ese nue-
vo tiempo político no contamos 
con UPN, y ni mucho menos con 
Barcina”, añadió Santos Cerdán. 

El secretario de Organización 
volvió a recriminar a Barcina por 
echar a Roberto Jiménez del Eje-
cutivo de coalición en 2012. “La 
deslealtad en la ruptura del Go-
bierno y la posterior negativa a 
devolver la soberanía a la ciuda-
danía mediante elecciones anti-
cipadas son muestras fundamen-
tales de la actitud autoritaria y 
poco dialogante del actual Go-
bierno de UPN”, indicó. “Actúan 
siempre en clave interna, parti-
daria, intentando mantenerse en 
el poder a toda costa”.

Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. CARMONA

FRASES

Juan Luis Sánchez 
de Muniáin 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

“Los ciudadanos quieren 
que los partidos acuerden, 
en favor de mejorar la 
economía y el empleo ” 

Santos Cerdán 
PSN 

“Las declaraciones del 
portavoz del Gobierno  
son hipócritas, no se  
puede ser incendiario y 
bombero a la vez”

DN Pamplona 

El Ejecutivo foral  gastará es-
te año 3,1 millones de euros 
en vigilancia y seguridad pri-
vada en 31 centros y depen-
dencias públicas, servicios 
que va a licitar. El contrato, 
de carácter anual, podrá ser 
prorrogado por otras  tres 
anualidades más, hasta 2018, 
por lo que el gasto total esti-
mado  ascendería a 12,5 mi-
llones.  

Los inmuebles objeto de 
vigilancia corresponden en 
su mayor parte con las sedes 
de los departamentos, los re-
cintos hospitalarios, los mu-
seos y  los locales de atención 
al público. Además, este año 
se incluye, por  primera vez, 
la sede de la Cámara de 
Comptos, para lo cual el  de-
partamento de Presidencia, 
Justicia e Interior y la propia 
Cámara fiscalizadora suscri-
birán próximamente un con-
venio.

3,1 millones        
de gasto en 
vigilancia de 
edificios públicos

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a  
destinar 960.000 euros para la 
asistencia  técnica a la direc-
ción de explotación de las auto-
vías del Camino de  Santiago 
(A-12) y del Pirineo (A-21), que 
incluye el análisis de los  indica-
dores de calidad y la contrata-
ción del personal técnico  espe-
cializado. Están presupuesta-
dos 360.000 euros para  la A-12 
y 600.000 para la A-21. 

Ambas vías se explotan me-
diante peaje en sombra, por el 
que el Ejecutivo vela por el  
cumplimiento de todos los re-
quisitos recogidos en el contra-
to de  concesión, tanto en lo que 
afecta a la propia infraestruc-
tura  (conservación y manteni-
miento), como en lo que res-
pecta a la  seguridad vial de los 
usuarios (estado del pavimen-
to, adherencia,  regularidad, 
drenaje), además de la verifica-
ción permanente  del aforo de 
tráfico. 

Destinados 
960.000 euros 
para la A-12 
y la A-21

DN Pamplona 

Navarra incrementará durante 
este curso el importe de las becas 
al alumnado con necesidad eco-
nómica grave en un 7%, mientras 
que los estudiantes que vivan en 
la zona pirenaica se beneficiarán 
de un aumento del 10% en las ayu-
das para el transporte. 

Así lo acordó ayer el Gobierno 
foral, que autorizó un gasto de 3,6 
millones de euros para la convo-
catoria general de becas, que se 
publicará en el BON a lo largo de 
este mes. Las ayudas está dirigi-
das al alumnado que curse estu-
dios postobligatorios no universi-
tarios. Fundamentalmente, estu-

diantes de bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio y su-
perior, así como de estudios artís-
ticos, grado y máster. Además, se 
ha incluido a los alumnos de la 
nueva FP Básica. Las becas nava-
rras son complementarias a las 
del Ministerio de Educación, y es-
tán diseñadas para sufragar gas-
tos de comedor, matrícula, resi-
dencia y otros extraordinarios. 

 La convocatoria contiene mo-
dificaciones en las cuantías, um-
brales de renta y condiciones de 
acceso a la ayuda extraordinaria, 
destinada a familias que se en-
cuentren en una situación de ne-
cesidad económica grave. El obje-
tivo es evitar que el alumno no 
pueda continuar con sus estudios. 
Para ello, se incrementa la cuantía 
de la ayuda en un 7%, y en un 26% el 
nivel de renta per cápita que otor-
ga el derecho a percibir; se incor-
poran los colectivos perceptores 
de la Renta de Inclusión Social; y 
se rebaja el requisito de perma-

El departamento de 
Educación gastará 3,6 
millones de euros en la 
convocatoria de ayudas 
para este curso

Navarra sube las 
becas para alumnos 
con alta necesidad 

nencia en situación de desempleo. 
Otra de las novedades es el in-

cremento en un 10% de las ayudas 
al transporte del alumnado de 
Roncal, Salazar, Aezkoa, Erro, 
Valcarlos, Burguete y Roncesva-
lles, localidades alejadas de vías 
de alta capacidad. 

Asimismo, se recuperan los 
tramos de renta a utilizar para el 
cálculo de la cuantía de los distin-
tos conceptos de beca o ayudas, y 
se eleva en un 5% las deducciones 
en el cálculo de la renta familiar 
que se tiene en cuenta para deter-
minar la beca a recibir para las fa-
milias numerosas. 

También se reduce el requisito 
académico del porcentaje de cré-
ditos superados en las áreas de 
ciencias y en las enseñanzas técni-
cas, pasando de un 50% de los cré-
ditos a un 40%, en consonancia 
con lo establecido por el Ministe-
rio de Educación. 

Finalmente, gracias a dos reco-
mendaciones del Defensor del 
Pueblo, se elimina la cláusula por 
la que se excluía a los estudiantes 
mayores de edad como beneficia-
rios de las becas si los demás 
miembros de su unidad familiar 
tenían contraídas deudas con Ha-
cienda, y se modifica en los requi-
sitos del impuesto de Patrimonio 
el término ‘vivienda habitual’ por 
el de ‘titularidad de una vivienda’, 
flexibilizando este criterio.
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C.L. Pamplona 

La construcción en Navarra sigue 
de capa caída. El informe de la si-
tuación de este sector y la indus-
tria, que MCA-UGT actualiza 
mensualmente, señala que en 
septiembre la actividad manufac-
turera siguió acelerándose, mien-
tras que la edificación y la obra 
pública tan solo han atenuado su 
contracción. Como ejemplo de es-
te estancamiento, el documento 
de MCA-UGT refleja que el núme-
ro de ocupados en este sector fue 
en el segundo trimestre de este 
año de 13.600 trabajadores, dato 
que contrasta con los 36.400 del 
mismo periodo de 2008. 

El responsable a nivel federal 
de MCA-UGT, Carlos Romero, 
adelantó que han remitido al Go-
bierno central y los distintos gru-

pos parlamentarios un documen-
to, elaborado junto con los repre-
sentantes de la patronal, con suge-
rencias para reactivar el sector. 
Acompañado del secretario gene-
ral de MCA-UGT en Navarra, Lo-
renzo Ríos, Romero expresó su es-
peranza que dichas propuestas 

puedan ser estudiadas de cara al 
debate de los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2015. “El sector 
de la construcción, especialmen-
te la obra pública, puede contri-
buir a la recuperación por su ca-
pacidad para generar empleo de 
forma inmediata en cuanto se le 

destinan recursos”, expuso Ro-
mero, que visitó Navarra para re-
unirse con los 35 delegados del 
sector del sindicato. 

El máximo responsable estatal 
de MCA-UGT lamentó que la cons-
trucción ha quedado “demoniza-
da” ante la sociedad debido a los 

La federación cree que 
el sector ha sido 
“demonizado” por los 
casos de corrupción

El máximo responsable 
estatal visitó ayer 
Navarra para exponer 
las propuestas remitidas 
al Gobierno central

MCA-UGT pide reactivar la 
construcción para reducir el paro

continuos escándalos de corrup-
ción relacionados con esta activi-
dad, por lo que planteó la recupe-
ración del reconocimiento social 
como uno de los objetivos clave. 

Desempleo de larga duración 
Por su parte, Ríos describió un pa-
norama desolador en el que casi la 
mitad de los parados en Navarra 
proviene de la construcción, acti-
vidad en la que el 30% de las em-
presas han cerrado desde que em-
pezó la crisis. Más aún, señaló que, 
contabilizando el efecto arrastre 
en otras industrias, podía atribuir-
se el 75% del actual desempleo al 
frenazo de la edificación y la obra 
pública. “Un desempleo que, de no 
hacerse nada, se convertirá en pa-
ro de larga duración ante la falta 
de alternativas”, vaticinó Ríos. 

El secretario general de MCA-
UGT en Navarra recordó que de 
cada millón de euros que la Ad-
ministración Pública invierte en 
infraestructuras, obtiene un re-
torno de 570.000 por tasas, im-
puestos y cotizaciones, por lo que 
pidió la puesta en marcha de me-
didas anticíclicas. Asimismo, 
destacó la importancia de una ac-
tividad que tira de muchos otros 
subsectores, como la fabricación 
de cemento, ladrillos, puertas, 
muebles o cerámicas, y puso sus 
esperanzas en la rehabilitación 
integral de viviendas para poten-
ciar la eficiencia energética. 

Respecto a la actividad sindi-
cal, Romero reconoció que hay 
temor por el riesgo de despido 
para aquellos que asumen labo-
res de representación sindical, 
por lo que prometió el respaldo 
del sindicato para impedir que se 
den estas situaciones.

Lorenzo Ríos y Carlos Romero durante la rueda de prensa de ayer. DN

DN Pamplona 

El número de autónomos del sec-
tor del comercio repunta por pri-
mera vez tras varios años perdien-
do afiliados. Según una nota de 
UPTA-UGT, en los seis primeros 
meses de 2014 han aumentado en 
Navarra en 131, sumando un total 
de 10.462 cotizantes. Esta tenden-
cia es la misma que a nivel estatal, 
donde los autónomos del sector 
han experimentado un incremen-

to de 16.116 autónomos, 9.167 más 
que en el mismo periodo de 2013 y  
11.600 más que en el mismo perio-
do de 2012. “Ahora bien, los proble-
mas de estos profesionales siguen 
siendo los mismos del comienzo 
de la crisis: nulo acceso a la finan-
ciación y falta de políticas activas 
por parte de los Gobiernos, tanto 
del central como de los autonómi-
cos, para un sector estratégico”, 
explica el secretario Institucional 
de UPTA-UGT, César García.

Repunta el número de 
autónomos en el comercio 
tras varios años de descenso

DN Pamplona 

La Federación de Industria y Tra-
bajadores Agrarios (FITAG) de 
UGT denunció ayer en el Parla-
mento que en los últimos años las 
partidas presupuestarias destina-
das al ámbito forestal han sido re-
cortadas entre un 15 y un 20%, “lo 
que supone una pérdida de entre 3 
y 3,5 millones de euros”. Según ex-
pusieron los responsables sindi-
cales de UGT, entre los que estu-
vieron los secretarios generales 

estatal y autonómico sectoriales, 
Antonio Gómez y Pedro Carvajal, 
este ajuste es “un contrasentido si 
se tiene en cuenta que es una acti-
vidad que podría crear hasta 2.000 
puestos de trabajo”. FITAG recor-
dó que la Comunidad foral cuenta 
con 659.392 hectáreas forestales y 
un gran potencial en madera y bio-
masa, por lo que criticó “el abando-
no de este sector por parte de las 
Administraciones Públicas” y de-
fendió que sea reconocido “como 
fuente de empleo y de riqueza”.

FITAG denuncia un recorte 
del 20% del presupuesto en 
el sector forestal de Navarra
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M.M. Huarte 

El conflicto que se vive en los des-
pachos con las instalaciones del 
Cubo de Huarte saltó ayer a la ca-
lle de la mano de los trece trabaja-
dores, que protagonizaron su pri-
mera concentración de protesta. 
Paralelamente, el Ayuntamiento 
trabaja para sacar a concurso la 
gestión de unas instalaciones  de 
titularidad municipal que el  ac-
tual arrendatario, la firma Arga 
Sport, no abre desde el pasado 16 
de julio.  El alcalde de la localidad, 
Iñaki Crespo (Independiente) in-
dicó ayer que la empresa les adeu-

da por impago del canon 1,2 millo-
nes de euros. 

La actividad del Cubo tras el pa-
réntesis vacacional de la primera 
quincena de julio se retomaba tra-
dicionalmente el día 16. Pero, para 
sorpresa de abonados y de los pro-
pios trabajadores, en esa fecha se 
encontraron la puerta cerrada con 
un cartel en el que Arga Sport indi-
caba que no podía reanudar la ac-
tividad por “unos problemas con 
el titular” del inmueble.  

Los empleados colocaron otro 
en el que se desmarcaban de la de-
cisión de la firma y  pedían el apoyo 
de los abonados y a la par que afir-
maban que el Cubo es rentable. 
Además, han denunciado la  situa-
ción ante la Inspección de Trabajo 
para que los empleados no pier-
dan sus derechos laborales y se 
han reunido con todos los grupos 
municipales. 

Ayer, su propósito era concen-

Concentración ayer de 
los trece trabajadores 
de las instalaciones, que 
la empresa gestora no 
abre desde el 16 de julio

El Ayuntamiento de 
Huarte cifra la deuda 
de Arga Sport en el 
Cubo en un millón 

trarse después de firmar la licen-
cia retribuida en la sede de Arga 
Sport en Villava. Pero se encontra-
ron con la puerta cerrada y un avi-
so indicando que desde el 1 de sep-
tiembre aquella no era su sede, sin 
dejar dirección de la nueva.  Hoy, 
anunciaron, regresarán para 
cumplimentar ese requisito de 
una empresa que está en concurso 
de acreedores. 

La mayoría de los 800 abona-
dos del gimnasio y del Spa, unidos 
a los 300 deportistas enrolados en 

los clubes de patinaje y de hockey 
de la pista de hielo vivían ajenos a 
esta problemática que en abril es-
talló en los despachos municipa-
les. El Ayuntamiento decidió ese 
mes rescindir el contrato con Arga 
Sport por no abonar las cuotas del 
canon anual de 180.000 euros. 

Medidas cautelares 
Pero Arga Sport solicitó ante los 
juzgados medidas cautelares que 
le fueron concedidas, lo que  a día 
de hoy le impide al Ayuntamiento 

asumir la instalaciones y, como 
quiere, sacarlas de nuevo a con-
curso. Por su parte, en el cartel co-
locado por Arga Sport en la puerta 
se afirma que a l os socios se les de-
volverá el recibo de julio. Pero, se-
gún indicaron ayer los trabajado-
res, a ellos no se les ha notificado 
nada sobre si cobrarán las nómi-
nas que les deben desde el mes de 
mayo. Mientras, las familias de los 
deportistas de la pista de hielo han 
constituido una plataforma con el 
objetivo de reabrir el Cubo.

● El programa de la 
Fundación Ferrer ‘Navarra, 
bicicletas que cambian 
vidas’ posibilita que acudan 
a su colegio con este medio

DN Pamplona 

El proyecto de la fundación Vi-
cente Ferrer ‘Navarra, bicicle-
tas que cambian vidas’ posibili-
tará que 419 niñas de la India  
sigan estudiando ya que nece-
sitan de este transporte para 
acudir a sus centros escolares. 
El programa, que apoya el 
Ayuntamiento de Pamplona,  
facilita bicicletas a las estu-
diantes de Secundaria en el dis-
trito de Antanapur del estado 
de Andhra Pradesh, al sureste 
de la India. Viven en aldeas 
muy remotas de las escuelas,  
no tienen acceso a medios de 
transporte y  pertenecen a fa-
milias de escasos recursos eco-
nómicos. Las chicas y sus fami-
lias han recibido información 
del uso adecuado de la bicicleta 
y de cómo ocuparse de su man-
tenimiento, y al mismo tiempo 
se ha aprovechado para reali-
zar una labor de sensibiliza-
ción en acerca de la importan-
cia de la educación, especial-
mente en el caso de las niñas, 
a la hora de hacerles menos 
vulnerables a la situación de 
pobreza que viven.  El proyec-
to tiene un presupuesto total 
de 25.550,66 euros, de los que 
24.274,61 han sido aportados 
por esta iniciativa, tal y como 
se conoció ayer en el consisto-
rio de Pamplona poco antes 
de la salida de la Vuelta Ciclis-
ta a España.

Una iniciativa  
foral permite  
a 419 niñas 
indias estudiar

● Los socialistas acusan  
a los socios de NaBai  
en el gobierno municipal  
de “mentir” tras el último 
pleno de julio

C.A.M. Pamplona 

La tensión tras el último ple-
no del Ayuntamiento del valle 
de Egüés, celebrado en julio, 
por el informe de Comptos so-
bre la gestión de las socieda-
des municipales, aún colea. El 
PSN, que junto a Nafarroa Bai, 
Bildu e I-E votó en marzo del 
año pasado para la elección 
del candidato de Nafarroa Bai, 
Alfonso Etxeberria, como al-
calde, volvió a criticar a uno de 
los socios de gobierno. En esta 
ocasión, las opiniones se cen-
traron en I-E, que forma el 
equipo de gobierno, en mino-
ría, con NaBai. En un artículo 
de opinión de sus dos conceja-
les, Mikel Bezunartea y Adol-
fo Nicuesa, sostienen que I-E 
mintió tanto en el pleno como 
en críticas posteriores. Las di-
ferencias se centran en la mo-
ción que planteó el PSN para 
intentar enmendar la moción 
de reprobación  a concejales 
de UPN y extender la petición 
de dimisión a todos los ediles 
que fueran procesados tras 
las denuncias enviadas al juz-
gado. Sostienen los socialistas 
que los ediles de I-E no conta-
ron la verdad al sostener que 
el ahora alcalde, en la comi-
sión de investigación, investi-
gó con “el visto bueno del res-
to” en el ordenador de una ex 
concejal de UPN, hecho por el 
cual ha sido denunciado.

El PSN del 
valle de Egüés 
vuelve a 
criticar a I-E

Noáin aspira llegar a  
los 2.500 abonados con los 
cambios en el polideportivo
UPN y el PPN votan  
a favor del nuevo plan  
de viabilidad para las 
instalaciones, rechazado 
por Bildu, el PSN e IU

C.A.M. Noáin 

El Ayuntamiento de Noáin (Valle 
de Elorz) aspira a lograr, al me-
nos, la cifra de 2.500 abonados en 
sus instalaciones deportivas y 
mejorar los números que ofrecen 
los 2.100 actuales. El Consistorio 
aprobó ayer el plan de viabilidad, 
que llega después de que la em-
presa gestora, Gesport, advirtie-
ra de las dificultades para seguir 
en las instalaciones si no se reba-
jaban los gastos de funciona-
miento. La aprobación salió ade-
lante con los votos de UPN (7 edi-
les) y el PPN (1). Se  opusieron 
Bildu (2), el PSN (1) e IU (1) en una 
sesión en la que se volvió a ausen-
tar el edil de NaBai (1).  Ahora, 
además de la ampliación del es-
pacio destinado a gimnasio y sala 
de musculación, prevista desde 
que en abril se aprobara el presu-
puesto, cambiará el horario y se 
confirmará el cierre de la piscina 
cubierta y el spa en verano, entre 
otras medidas. 

También habrá cambios, de 
acuerdo con los técnicos del pa-
tronato de Deportes, en los usos 
de algunas salas y equipamien-
tos. De esta manera, se destina-
rán a actividades espacios como 
la vieja casa de cultura o el fron-
tón del colegio y quedarán libres 

para que la gestora pueda organi-
zar actividades. También habrá 
cambios en la publicidad. A la 
que instale el patronato se suma-
rá, en puntos libres, la que con-
trate Gesport a su cargo. Tam-
bién se detallan algunos cambios 
en el mantenimiento. 

El plan de viabilidad fue infor-
mado por el asesor municipal y 
aprobado inicialmente en comi-
sión. Ayer el pleno le dio el visto 
bueno definitivo tras un debate 
entre gobierno municipal y opo-
sición sobre los modelos de ges-
tión (pública o privada), las que-
jas de usuarios y el estado de las 
instalaciones. Reconoció el alcal-
de, Sebastián Marco (UPN), las 
mejoras necesarias en algunas y 
anunció el inicio,  a partir de la se-
mana que viene, de las obras de 

renovación de los vestuarios de 
las piscinas de verano. 

170 metros más 
Los cambios aprobados podrán 
iniciarse en la temporada de “in-
vierno”. Afectan al horario, que 
ahora se adelantará a las 8.30 pa-
ra la apertura y en la piscina a las 
9 y cerrará a las 21 horas y no a las 
22 como las instalaciones (de lu-
nes a viernes). El cierre en vera-
no de la piscina cubierta se hará 
extensible a agosto y  al medio día 
el resto del verano. Lo que no tie-
ne fecha es la construcción del 
gimnasio, aunque el procedi-
miento ya está en marcha. A los 
268 metros actuales de gimnasio 
y 210 de sala de musculación se 
sumarán, en nuevos espacios, 45 
y 125 más, respectivamente.

Karateka en un campeonato disputado en el polideportivo de Noáin. DN

Concentración de los trabajadores en la que era sede de Arga Sport DN

“Estamos ya con 
el condicionado”

El alcalde de Huarte, Iñaki Cres-
po, afirmó ayer que el Ayunta-
miento en lo que está en su ma-
no ya ha hecho los deberes. “He-
mos adelantado todo lo posible 
el condicionado para volver a 
arrendar las instalaciones. Pero 
no podemos hacer nada con las 
medidas cautelares”, dijo el pri-
mer edil, que reconoció sentir 
impotencia ante la situación. 
“Tenemos cerrado un inmueble 
que no genera ningún beneficio 
cuando abierto sí deja dinero”.  
Respecto a la subrogación de los 
trabajadores, Iñaki Crespo indi-
có que se hará con los “que ten-
gan ese derecho”.
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